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Comenzaron las Colonias Deportivas que organiza el
Ayuntamiento para poder conciliar durante el verano
la vida familiar y laboral de más de 400 niños

8 Los azulones lograron el I Campeonato Inclusivo de Futbol Sala organizado por la Real Federación Española de Fútbol
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8 El

equipo mostoleño se impuso en el I Campeonato Inclusivo de Fútbol Sala organizado por la RFEF

El Ciudad de Móstoles Grupo
AMÁS, campeón de España

L

a alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, acompañada
por el concejal de Deportes, Obras, Infraestructuras
y Mantenimiento de Vías Públicas, Agustín Martín,
y la concejala de Igualdad, Sanidad y Mayores, Ana María
Rodrigo, recibió en su despacho a los jugadores del equipo
FS Ciudad de Móstoles Grupo AMÁS. Este nuevo equipo
inclusivo, pionero en nuestra ciudad, surge de la colaboración directa entre el Grupo AMÁS y el club Deportivo Fútbol Sala Ciudad de Móstoles.
Durante la recepción la Regidora socialista, que se mostró en todo momento muy cercana a los jugadores y que
les hizo entrega de unos regalos en reconocimiento a su tra-

bajo, les transmitió su agradecimiento no solo por situar a
Móstoles en lo más alto del deporte inclusivo sino también,
por el trabajo que realizan día tras día para demostrar que
la inclusión es posible y que la diversidad funcional no
impide participar de actividades y deportes bajo ninguna
circunstancia.
La Alcaldesa felicitó al equipo por su reciente triunfo en
el I Campeonato Inclusivo de Futbol Sala que acaba de llegar de Rusia, donde ha podido estar animando a la selección gracias a la conquista de este campeonato, premio con
el que la Real Federación Española de Futbol reconoció el
esfuerzo y la entrega de estos jóvenes mostoleños.

8 Móstoles

acogerá campeonatos nacionales

Convenio con la
Federación Madrileña
de deportes de
discapacitados físicos
Deporte adaptado e inclusivo 8 El Ayuntamiento de
Móstoles, a través de la
Concejalía de Deportes,
Obras, Infraestructuras y
Mantenimiento de Vías
Públicas, ha firmado un
convenio de colaboración
con la Federación Madrileña de deportes de Discapacitados Físicos para promover actuaciones dirigidas a la inclusión de personas con discapacidad a través del deporte. De esta
forma se pretende seguir
incentivando proyectos
sociales que canalicen las
necesidades que se encuentren en dicho ámbito.
El convenio, que tendrá
vigor hasta diciembre de
2019, contempla el desarrollo de actividades de
sensibilización y captación
de colectivos con discapacidad a través de la práctica deportiva, tanto de

ocio como de acceso a la
competición.
Para ello, se ha acordado la apertura de una
Oficina Virtual de Comunicación y atención al
deportista con discapacidad, denominada "La Voz
Inclusiva" http://lavozinclusiva.org/oficina-deatencion/Este enlace se
abrirá en una ventana
nueva en la que el Ayuntamiento de Móstoles tendrá
una site personalizada. Asimismo, Móstoles acogerá
campeonatos a nivel regional y nacional de cualquier
especialidad adaptada para
visibilizar este acuerdo y
poder mostrar a la ciudadanía el deporte adaptado
de competición. Con esta
firma se pone de manifiesto una vez más el compromiso del Gobierno
Municipal con el deporte
adaptado e inclusivo.
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Comenzaron las colonias deportivas
8 La alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, junto al Concejal
de Deportes, Obras, Infraestruturas y Mantenimiento de Vías
Públicas, Agustín Martín, visitaron a las niñas y niños que
durante estos días estivales disfrutan de las Colonias Deportivas que organiza el Ayuntamiento y que son una de las
múltiples opciones que desde el
Consistorio se oferta a las mostoleñas y mostoleños para poder
conciliar durante el verano la
vida familiar y laboral.

E

El objetivo de las colonias es
ofrecer a las niñas y niños
de nuestra localidad la posibilidad de disfrutar con otras chicas y chicos de su edad de multitud
de actividades, así como fomentar
los valores de trabajo en equipo, la
socialización, la cooperación, la

superación personal, el respeto, la
igualdad y la insercción social.
En esta edición, se han inscrito
400 niñas y niños de edades comprendidas 7 y 14 años. En las
colonias deportivas que se realizan en el Polideportivo Villan-

fontana y Andrés Torrejón, pueden realizar actividades multideportivas como baloncesto, tenis,
hockey, bádminton, fútbol sala,
voleibol, juegos cooperativos, juegos de naturaleza, atletismo y
habilidades gimnásticas.

8 La atleta mostoleña logró un espectacular tercer puesto en la carrera de obstáculos en la categoría Elite Femenina

8

Del 3 al 9 en las pistas de Villafontana

Lorena González, bronce
en el Campeonato de Europa

En septiembre, el V
Torneo Nacional
Ciudad de Móstoles

E

Tenis 8 El Ayuntamiento
de Móstoles, a través de
la concejalía de Deportes,
colabora en el V Torneo
Nacional de Tenis Ciudad
de Móstoles, que se disputará del 3 al 9 de septiembre en el Polideportivo Municipal de Villafontana (Calle Hermanos
Pinzón, 18). Torneo que
está entre los 5 mejores
eventos nacionales de
tenis y contará con las

l fin de semana del 29 al 1 de julio se ha celebrado
en Esbjerg (Dinamarca) el Campeonato de Europa
de Carreras de Obstáculos, una de las pruebas más
esperadas y exigentes, en la que se dieron cita los y las
mejores atletas del panorama Europeo.
El campeonato arrancaba el viernes con la carrera corta
Short Course (5km), donde solo un 15% conseguió terminar dicha prueba, debido a la dificultad y cantidad de obstaculos. El sábado se desarrolló la Standar Course a lo largo
de 15 kilómetros y más de 50 obstáculos, donde participaba Lorena González Mira en representación de España.
La atleta ocupó un espectacular 3° puesto en la categoría
Elite Femenina, por delante de varias de las favoritas de este
deporte, la campeona del mundo de esta modalidad y las
anteriores campeonas de Europa del año pasado.
Lorena llegaba en octava o decima posicion a los últimos obstáculos, donde la mayoría de corredoras se quedaban atascadas. esta los superó con bastante agilidad y rapidez, colocándose asi en 3° posición y entrando así por meta
a escasos 20 segundos de la segunda fémina.
La atleta ya se encuentra en nuestro municipio, donde
sigue con su preparacion fisica junto a la también mostoleña y atleta Diana Martin y en la parte técnica en el rocodromo indoorwall_leganes, ya con la mentalidad puesta en
su próximo reto, que sera en octubre en Londres, donde se
celebrará el Campeonato del Mundo Ocr's de carreras con
obstáculos en los días 19,20 y 21 de Octubre.

mejores raquetas nacionales. Jugarán el Torneo
el campeón y subcampeón de la edición
pasada Quino Muñoz
número 48 de España y
Ricardo
Villacorta
número 47 de España.
Mostoles se encuentra
entra las 40 ciudades en
las que se va a disputar el
circuito Nacional IBP
UNIUSO
TENNIS
SERIES.
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8 El

nuevo entrenador no dudó en asegurar que “este equipo tiene capacidad para estar arriba y en otra categoría, pero no será un camino de rosas”

El CD Móstoles URJC presentó a Salva
Ballesta, su apuesta para ascender
8 El

CD Móstoles URJC presentó
al que será el nuevo entrenador
del primer equipo para la próxima temporada, Salva Ballesta.
El nuevo técnico azulón, acompañado por su mano derecha y
segundo entrenador José Vicente
Ibáñez 'Jovi', visitó el Estadio
Municipal El Soto y pisó por primera vez el césped sobre el que
dirigirá a sus pupilos durante los
próximos meses.

E

l banquillo del C.D. Móstoles
URJC ya tiene inquilino de
cara a la temporada
2018/2019. Tras una campaña complicada e irregular, en la que el objetivo de clasificarse para los Play-Off
de ascenso a Segunda División B

quedó lejos, la Secretaría Técnica ha
decidido dar un golpe de timón. Un
cambio de dirección que trae hasta
la banda de El Soto a un nuevo
entrenador, Salva Ballesta, encargado de dirigir al Primer Equipo el
próximo curso. El exfutbolista internacional se mostró muy contento
en su nueva aventura, sobre la que
ya trabaja a poco más de un mes
para el inicio de la pretemporada.
Salva Ballesta habló en primera
persona, considerándose “un entrenador muy exigente, me gusta tener
controlado todo, me gusta la palabra grupo y hacer partícipe a todos
de todo lo que se desarrolla alrededor del equipo”.
Respecto al que será su equipo, el
técnico cree que “con los jugadores
hay que tener una parte humana,

pienso que se puede ser compañero
y entrenador”, lo que lleva a ser
mejor equipo.
En cuanto a las aspiraciones del
nuevo Móstoles URJC, Salva
Ballesta sueña con los objetivos
marcados por la directiva y ansiados por la ciudad. “Móstoles tiene
capacidad de estar arriba y en otra
categoría”, y “aunque no será un
camino de rosas se verá al equipo
una capacidad de trabajo e identidad de juego”.
Un pasado en la élite
Salva Ballesta es conocido en el
panorama futbolístico nacional
tras su paso por clubes de gran
talla como el Atlético de Madrid,
Valencia CF, Sevilla CF, Racing de
Santander, Málaga CF o Bolton

Wanderers. El ex delantero maño
anotó en su etapa como futbolista
casi 150 goles oficiales, los cuales le
sirvieron para ganar en la temporada 1999/2000 el Trofeo Pichichi
de Primera División. Como entre-

nador, Salva Ballesta afrontará su
tercera experiencia en los banquillos tras dirigir durante dos temporadas al Atlético Malagueño,
filial del Málaga CF, y al Real Jaén
durante unos meses.

David Zamorano dirigirá al Leganés Fútbol Sala
8 David Zamorano Victoria será el nuevo entrenador del primer
equipo del C.D. Leganés Fútbol Sala para la próxima temporada. El
técnico mostoleño, con amplia experiencia en distintas categorías,
se hará cargo del nuevo proyecto leganense, que una vez más disputará Liga en Segunda División B y Copa del Rey.

E

l entrenador mostoleño ha
formado parte del cuerpo
técnico de clubes de Primera
División, como el Universidad Rey
Juan Carlos Móstoles, y ha sido primer técnico de Segovia Futsal. Además, ha entrenado en Segunda, en
el Pinto FS. El técnico es dos veces
Campeón de España y ha ganado
también una Supercopa de Fútbol
Sala femenino como entrenador en
el FSF Móstoles. Zamorano ha
señalado sobre su fichaje que “llego
con la máxima ilusión para seguir
trabajando en un proyecto consoli-

dado y muy bien gestionado. Agradezco al club su confianza y su trato,
y a mi representante por su trabajo.
Espero devolver esta confianza con
trabajo y esfuerzo, os espero a todos
en La Fortuna”.
Por su parte, el director deportivo del Leganés Fútbol Sala, Alberto
Gasco, explicó que “nuestro club
necesita seguir creciendo y eso pasa
por que nuestros primeros equipos
progresen y se consoliden aún más.
Creo que David Zamorano es el técnico idóneo para conseguir darnos
un salto de calidad”.

El club está en pleno proceso de
renovación de la plantilla, donde
seguirán hombres claves como
Sergi, Carlitos, Juanma, De la Peña,
Juanlu o Rober.
Tres fichajes de altura
El Leganés Fútbol Sala ha conseguido incorporar a su primera
plantilla a tres jugadores de gran
nivel para intentar, una vez más,
el asalto al ascenso a Segunda
división. Los tres nuevos jugadores que estarán a las órdenes del
técnico David Zamorano son Fernando Ballester París, 'Fer', Jorge
García y Pablo Palomares, todos
ellos hombres con experiencia en
categorías superiores y que
seguro serán de gran ayuda para
cumplir el objetivo de los leganenses.

